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Unidad de Transparencia 

 

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos 

en Tabasco”. 

 FOLIO DE INFOMEX: 00145218 

EXPEDIENTE: NCI/068/2018  

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD 

 

SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; 

VILLAHERMOSA, TABASCO; CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL 

DIECIOCHO. 

  

CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información identificada con el folio 

mencionado al rubro superior derecho, a nombre de la persona que se hace 

llamar: jandy Alejo Díaz, en la cual solicita información pública que refiere a: 

“Número de pacientes con resultado positivo y negativo a cáncer de mama con 

seguro popular en el año 2016, estadificadas con la clasificación de Birads 

I,II,II,IV,V,VI en el año 2016.” (sic); por lo que se procede a proveer lo 

conducente, conforme al presente acuerdo, al tenor de los siguientes: 

 
A N T E C E D E N T E S 

 

PRIMERO.  El 22 de enero del presente año, la persona que se hace llamar 

como quedó establecido en la cuenta, presentó a través del sistema INFOMEX 

la solicitud de información que nos ocupa. 

 

SEGUNDO.  Que con fecha 24 de enero del presente año, esta Unidad de 

Transparencia, giro los oficios número SS/UT/TSI-0128/2018, al Subsecretario 

de Salud Pública y con fecha 30 de enero del presente año el número 

SS/UT/TSI-0146/2018, al Director del Hospital Regional de Alta 

Especialidad “Dr. Juan Graham Casasus”, mediante los cuales se solicitó la 

información que alude al requerimiento que nos ocupa. 

 

Por tanto, se procede a dictar el acuerdo que corresponde, con base en los 

siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO. Conforme lo determina el artículo 50, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, esta Unidad de 

Transparencia es competente para recibir y tramitar las solicitudes de acceso a 
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en Tabasco”. 

la información pública, así como realizar los trámites internos necesarios para 

la atención de dichas solicitudes. 

 

SEGUNDO. Que con fecha 26 de enero del presente año, el Subsecretario de 

Salud Pública, giro el oficio SS/SSP/ST/073/2018, mediante el cual dio 

respuesta a la solicitud de información que nos ocupa: indicando que en los 

casos de cáncer de mama con seguro Popular y los Birads se obtienen de la 

Plataforma Sicam – Promama Federal, misma que se encuentra en 

mantenimiento hasta nuevo aviso; con fecha 09 de febrero del presente año el 

Director General del Hospital Regional de Alta Especialidad “Dr. Juan 

Graham Casasús” nos envió el oficio número SS/HDJGC/DG/0583/2018, al 

cual adjunta copia del oficio 046/2018 signado por el Lic. Gerardo Carrera 

Velueta, quien es el Coordinador de la Unidad de Planeación, Innovación y 

Proyectos del mismo Hospital, quien manifiesta lo siguiente: que el 

Departamento de Estadísticas de ese hospital no cuenta con la información 

antes mencionada, ya que esa información la procesa la Coordinación de 

Oncología en la plataforma Sicam, misma que indica el Subsecretario de Salud 

Pública se encuentra en mantenimiento hasta nuevo aviso y con la clasificación 

de los Birads ese departamento no cuenta con la información, mismos que se 

adjuntan por ser de su interés.  

 

Lo anterior, derivado de las facultades que tienen la Subsecretaría de Salud 

Pública, de acuerdo a sus atribuciones señaladas en el Artículo 29 del 

Reglamento Interior de este Sujeto Obligado de proporcionar la información 

que nos ocupa, y proveer tal acción, bajo uno de los principios rectores de 

Máxima Publicidad, consagradas dentro del artículo 9 de la Ley en materia, y 

que cada Sujeto Obligado debe y tiene que cumplir en materia de 

transparencia.  

 

Ahora bien el Estado garantizará de manera efectiva y oportuna el 

cumplimiento de la Ley de Transparencia, tal como lo señala el Artículo 6° 

párrafo sexto que a la letra dice:  
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Artículo 6 párrafo sexto. 
Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información 
cuando se encuentre impedido de conformidad con esta Ley para 
proporcionarla o no esté en su posesión al momento de efectuarse 
la solicitud. 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, la Unidad de Transparencia esta 

Secretaría de Salud, emite el siguiente: 

 

A C U E R D O  

PRIMERO. Notifíquese al solicitante el presente acuerdo de disponibilidad de la 

información solicitada por la vía que eligió para tales efectos, adjuntándose la 

información que es de su interés. 

 

SEGUNDO. Se hace saber al solicitante que de considerar que el presente 

acuerdo actualiza las causales de procedencia del recurso de revisión previsto 

en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tabasco, tal como lo señala el Artículo 149, podrá promoverlo ante el 

Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de 

conformidad con la legislación atinente. 

 

Así lo acuerda y firma, el Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría 

de Salud, Licenciado Mauricio Humberto García Collí, en la ciudad de 

Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, el catorce de febrero de dos mil 

dieciocho. 

 
RESOLUCIÓN SIN FIRMA AUTÓGRAFA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE SIMPLIFICACIÓN 
REGULATORIA PARA EL TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMÁ INFOMEX-TABASCO, PUBLICADOS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2010, A TRAVÉS DEL SUPLEMENTO 7096 B 
 
 
 
L’MHGC/L’EHB 
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"2018. Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundosen Tabasco" -
Gobierno del 

Estado de Tabasco 
Tabasco ~ rr: Secretaria cte 

SALUD cambia contigo 

Dr. Fernando Izquierdo Aquino 
Subsecretario de Salud Pública 
Edificio 
Presente 

Lic. Mauricio Humberto García Collí 
Titular de la Unidad de Transparencia 

Oficio No. SS/UT/TSl-0128/2018 
NCl/068/2018 

Villahermosa, Tab., a 23 de enero de 2018 

At'n. Lic. Fanny Crysthell Pazos Gurría 
Enlace de Transparencia 

Con el propósito de brindar respuesta a la solicitud de acceso a la información del identificado como jady Alejo 
Díaz, con folio del sistema lnfomex número 00145218, en el cual realiza la siguiente petición: 

"Número de pacientes con resultado positivo y negativo a cáncer de mama con seguro popular en el año 
2016, estadificadas con la clasificación de Birads l,ll,11,IV, V, VI en el año 2016." ... (sic) 

Solicito su pronunciamiento vía oficio, a más tardar el 26 de enero próximo, referente a contar con lo referido por 
el solicitante, y de tener a disposición inmediata la información, requeriré la entrega en archivo electrónico. 

Si la información se encontrara en medios que requieran algún proceso de extracción para su obtención, deberá 
considerar los plazos que a continuación indico: 

Descripción Fecha 
(Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco) de Respuesta 

> ----

1 
-i - Notoria incompetencia, Orientación, Disponibilidad Parcial. U. - (Art. 142) 26 de enero de 2018 -------- ·----·---· 

- Prevención de la Solicitud (Aclarar o Corregir solicitud). U - Art. 131, párrafo 4. 
- Disponibilid~d de Información qu~esté a_ccesi_ble al públic~__r: diveEsos ~edios. U - Art. ~ ._1º__ de enero de 201_~-1 r-· 

- Declaratoria de Inexistencia de la Información. U. -Art. 144 (Por COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
Búsqueda exhaustiva en todas las áreas, se genere o reponga la información). 1 

1 

- Ampliación del plazo para responder la solicitud. U - Art 138 (" .. siempre y cuando existan 
12 de febrero de 2018 1 

razones fundadas v motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia). 

1 
- Negativa de Información por ser confidencial o reservada. L.T. - Arts. 121 y 124. 
- Contestar la solicitud. L.T. - Art. 138 _J 
Su intervención y apoyo son imprescindibles para girar instrucciones a las áreas competentes para la obtención 
del requerimiento informativo y evitar alguna medida de apremio y sanciones para esta Secretaría, de las 
referidas en el Título Noveno, Capítulos 1 y 11 de la Ley de Transpare ia, además de las mencionadas en la Ley 
de Responsabilidades de Servidores Púq~.-debig~do de Taba que deriven por el incumplimiento de 
quienes de al#una tm o realicen sys'fÚn_ciones. '""..::;:;;~ (J 

En esper~.>ir s r pu __ §i_quedo y~s tÍdJj_n~/ ,, . e;\~ > . l.~ ( 
Atel)Yame . ---ff'¡ q, "' \' (\: _,;:,; 

(

/ ,,/ : /\/ l: \Y(. ' \.~'V..- 'tv\, ... ··. ~ "~~. -~ ;j)\:V.'o 
.:;.:::>;-~ . /_,/'l ~\: \,~ ,\ ·~ \-o•' ,•, .··, ·~· ·~· - ~'\ r 

-- 1 '- .' ·'·' .-,\¡ '!'/ •¡ '.• \ ~~ :' ... ~ . ,, l:.i ~ t;c ~ ; \ 

c c p Dr Rommel Fran~ Cerna Leeder Secretar~~·dk"'°3~.y D1t.eefbt G:neral de los Serv1c105:i:l& S~~tf~ ~fE\~tt;:: Pr~~ente 
Archivo. 

Av Paseo Tabasco# 1504 Col Tab;:~sc0 2000. 
Centro 1\dm1rnstrat1vo de Gobierno C P .S60Y.i 
:019g3 3100-002) 

Villaherrnosa Tabasco. Méx;co 
www.saludtab.gob.mx 



-Tab~sco ~ r::r;:s,,,r,,.tarfodf' 
,,,,,b;. '"""•" SAWD 

Dr. Fernando Izquierdo Aquino 
Subsecretario de Salud Pública 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de 
Dos Mundos en Tabasco". 

Memorándum: SS/SSP/ST/073/2018 

Asunto: Respuesta 

Villahermosa, Tabasco; a 26 de enero de 2018 

Lic. Mauricio Humberto García Colli 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Presente 

En seguimiento a solicitud de información con número de expediente NCl/068/2018 y 
número de Folio del Sistema lnfomex 00145218, de Jady Alejo Díaz, la cual refiere: 

• En electrónico "Número de pacientes con resultado positivo y negativo a cáncer de 
mama con Seguro Popular en el año 2016, estadificadas con la clasificación de 
Birads 1, 11, 111, IV, V, VI en el año 2016" (sic). 

En respuesta a dicho requerimiento menciono a Usted, que la Dirección de Programas 
Preventivos de ésta Subsecretaría informa lo siguiente: 

• Número de pacientes con resultado positivo y negativo a cáncer de mama con 
Seguro Popular en el año 2016. 
Respuesta: no se cuenta con esta información, ya que la estadificación de los casos 
positivos, la emite el Médico Oncólogo del Servicio de Oncología del Hospital de Alta 
Especialidad "Dr. Juan Graham Casasús". 

• Los Birads 1, 11, 111, IV, V, en el año 2016. 
Respuesta: Los Birads se obtienen de las mastografías interpretadas por un Médico 
Radiólogo en los Hospitales. 

• Los casos de Cáncer de Mama con Seguro Popular y los Birads se obtienen de la 
Plataforma Sicam - Promama Federal, misma que se encuentra en mantenimiento 
hasta nuevo aviso. 

Agradeciendo su atención, reciba un cordial saludo. 

Atentamente 

LIC \..~ • .~ 
Av P

0

a!':basco # 1504 Col Tabasco 2000 
Centro Adrrnn1str at1vo de Gobierno C P 86035 
í01li993) 3-'I0-00-00 Exl 81201 
V1ilahermosa. Tabasco México 
www.saludtab.gob.mx 



"2018. Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundosen Tabasco" 

Tabasco ... ·-~5seALue• . .iu-"'oc.1" \.\) '.'_. Lic. Mauricio Humberto García Collí (Johierno dPI 1 j ,. • \~ 
Estado de Tubd>to cambia contigo Titula1· de la Unidad de Transparencia 

.¡_,~ / ~- Oficio No. SS/UT/TSl-0146/2018 

CY<;;,,;· -< ,/"" . .. NCl/068/2018 

( 9¡ ~ " \. V•I\ ~osa. Tab. a 23 de enero de 2018 
(1 \-¡/ ./' &. '\~·· ) 

Dr. Gabriel Suarez Zapata \:;, \"' ~~ '\..~;, . ~~ 
Director del Hospital Regional de Alta Es , ciali~d /. ~(3~.'~,~. 
"Dr. Juan Graham Casasus" ~\~ • \_-:¿ \:;,1 · 
Presente ~ \ " _.# 

~~:-;;::~ Af n. Lic. María Claudia Baez Ramírez 
Enlace de Transparencia 

Con el propósito de brindar respuesta a la solicitud de acceso a la información del identificado como jady Alejo 
Díaz, con folio del sistema lnfomex número 00145218. en el cual realiza la siguiente petición 

"Número de pacientes con resultado positivo y negativo a cáncer de mama con seguro popular en el año 
2016, estadificadas con la clasificación de Birads /,//,//,IV, V, VI en el año 2016." ... (sic) 

Solicito su pronunciamiento vía oficio, a más tardar el 30 de enero próximo, referente a contar con lo referido por 
el solicitante, y de tener a disposición inmediata la información, requeriré la entrega en archivo electrónico; así 
mismo y para esta misma fecha deberá considerar notificar alguna razón, si la hubiere, respecto a solicitarle al 
peticionario del requerimiento en cuestión que aclare amplíe. corrija o proporcione más datos para estar en 
condiciones de proporcionar respuesta a su solicitud de información 

Si la información se encontrara en medios que requieran algún proceso de extracción para su obtención, deberá 
considerar los plazos que a continuación indico 

------~----------~-------------~------~ 

,--------- Descripción Fecha 

~-- JL_~Y de Transpare".:!~ y Acceso a la lnfor_ITl_~_~ión Púb~~~-d~~~tado d~_Ta~a_sco) 
Prevención de la Solicitud (Aclarar o Corregir solicitud). L T -Art 131 parr;ifo 4 

de Respuesta 

-___ [)isponibilidad d~!'!~ormación que__ya es_!~~~~-~-~bJ~_al público por diver!;o_s_rn_~d-~<:>~.___~ T:.:Ar1_1_3~ ____ _31!_~-~'!ero de 20.!_L_ 
Declaratoria de Inexistencia de la Información. ~.T - Art 144 !Por COMITE DE TRf\NSP.ARENCIA 
Búsqueda exhaustiva en todas las áreas. se genere o repcJ119;1la1nfor111ac1ó11¡ 
Ampliación del plazo para responder la solicitud. L. T - Art. • 38 siempre y cuando existan 
razones fundadas v motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia) 
Negativa de Información por ser confidencial o reservada. L.T - Arts 121 y 124 
Contestar la solicitud. L.T. - Art. 138 

r 
1 

1 i '"' fub"'º ,, 2018 

Su intervención y apoyo son imprescindibles para girar instrucciones a las áreas competentes para la obtención 
del requerimiento informativo y evitar alguna medida de apremio y sanciones para esta Secretaría. de las 
referidas en el Título Noveno, Capítulos 1 y 11 de la Ley de Transparencia. además de las mencionadas en la Ley 
de Responsabilidades de Servidores P(lb.liros..deL Estado. de. Tab.asw.q_ue...deJ:iven por · mplimiento de 

quienes~ dal un forma no realicen sus ~iliful:SBH·es·· t.iE\3,' . · .. - . ·. ::;:Jw· .. /i.L'OA9 ! 
En espiar u spuesta, quedo a sus L::rn~&:Uf SJ~ ~.!~i·r:~¡.,~ ,f-f~~i-S~!l.~~ .. l 

/-- ~lJ1' ~ :;:;: ~ r· . 1! 1 • . ¡: . ,. r-.. ' { 1 

Aten a e il I~,: '· ,«·-' - ·-··¡- ·1~i·; 1 \i 
, ;, r_;>) ,,• •.. /V' ' •.' ''' ¡ li 

[
'.>· · -( ·· 1

1 
rf1 í ~ 3 ¡º-Ji~: ·- -~ ; ~ \~ l : , 

/ - \ !J i t i * ': . l ' ,..) ) o . -; ~ ; . 1j ,, . 
¿- - , '. , ¡ ¡ ~ ! M 1. - • r - . - .• , : i.-3/ ~:; ~ /- i 

_, \ 'I ~ --·:_·-~- ":- .. ' ·.:: ... ,.-·: ..• ~¡ '-. \ ! UoH: ·t. ,,,,_):·~ l.•!.:·<1·.c .--.l\L. \ 

:cp: ~;,,~:~~l,:~o:C,o~:Leed" Secm1'ílo~~l!fil~W-~"·:: e ";'::/ )~ \ f()(b \] 

, ..... , '""'· .j .• , • , .... , •• ( \ ¿ __ " r'U V r,.\'-lL ~~ 
V'·'"'"'''-'"" :,,,,,,.,, '\:°' '1 \ \J/ - o\ 1.., . (\ 
www.saludtah.~¡ob.rnx '--../ 
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Dr. Gabriel Suárez Zapata 

ALE 
Director General del Hospital Regional de Alta Especialidad 
Dr. Juan Graham Casasús". 

Tabasco ~ ~~secretaría de 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco". 

cambia contigo fJLifSALUO 

Oficio.Num/SS/HDJGC/DG/0583/2018 

Villahermosa, Tabasco., febrero 8 del 2018 

LIC. MAURICIO HUMBERTO GARCIA COLLI 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PRESENTE. 

1/ (. 

1 { ¡ ' ( 

En atención al similar No. SS/UT/TSl-0146/2018 de fecha 23 de enero del presente año, donde 
nos envía solicitud de jady Alejo Díaz, con número de folio 00145218 vía infomex, donde nos 
solicita lo siguiente: 

"Número de pacientes con resultado positivo y negativo a cáncer de mama con 
seguro popular en el año 2016, estadificadas con la clasificación de Birads 
l,ll,11,IV, V, VI en el año 2016" ... (sic). 

Anexo al presente le envío copias de los oficios Nos. SS/HDJGC/SUBMED/00-032/2018 y 
046/2018, signados por las áreas involucradas. 

c.c.p. Archivo 

DRGSZILCP).eR 

Calle Uno sin con carretera Vhsa- La Isla km. 1 +300 Col Miguel Hidalgo 
C P 86126 Ví!lahermosa Tabasco 
Tel (01 )(993)3 1 O 03 00 
www saludtab gob.mx 

r 
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Tabasco 
cambia contigo 

.. r:::r::: Secretaría de 

-iSALUD 
"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

DEPENDENCIA: 

DIRECCIÓN: 

COORDINACIÓN: 

SECRETARÍA DE SALUD 
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD 
"DR. JUAN GRAHAM CASASÚS" 
UNIDAD DE PLANEACIÓN, INNOVACIÓN Y 
PROYECTOS 

Villahermosa, Tabasco., a 02 de Enero del 2018 

Oficio: 046/2018 

Asunto: Contestación al Oficio Núm. 
SS/HDJGC/DG/UT /0013/2018 

LIC. MARIA CLAUDIA BAEZ RAMIREZ 
ENLACE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Edificio 

En contestación al Oficio SS/HDJGC/DG/UT /OC 13/2018 dando cumplimiento a lo solicitado por vía 

infomex 00145218 a nombre de Jady Alejo Díaz "Número de pacientes con resultado positivo y negativo 

de cáncer de mama con seguro popular en el año 2016, estadísticas con la clasificación de Birads 1, 11, 

111, IV, V, VI en el año 2016" ... (Sic) se informa lo siguiente: 

En lo que respecta al número de pacientes 

El Departamento de Estadística de este hospital no cuenta con la información antes mencionada, ya 

que esa información la procesa la Coordinación de Oncología en la plataforma SICAM. 

Estadísticas con la clasificación de Birads 

El Departamento de Estadística de este hospital no cuenta con la información antes mencionada, ya 

que esa información la procesa el servicio de patología. 

Sin otro particular. me despido de usted. 

/ 
A t e n r </mf, n t e 

/ 1! 1 

(~J / 
LC. GERARD~~ RA VELUETA 

COORDINADOR~ 1 AD DE PLANEACIÓN, 
INNOVACIÓN ~.PROYECTOS 

~ UNlDAD DE PlANEAC\ÓN, INNOVA(IQ\ . 
y PROYECTOS \ c.c.p.- Dr. Gabriel Suárez Zapata.- Director.- para su conocimiento 

c.c.p.- acuse 

LC.GCV LCP NFGM 
Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Juan Graham Casasús'" 
Calle Uno SIN Carretera VHSA-La Isla Km. 1+300. Col. Miguel Hidalgo. C.P. 86126, Villahermosa, Tabasco. Méx1'c 
Tel. 3100300 al 06. Ext. 75033 
Email: gcarrerav@saludtab.gob mx. n.gomez@saludtab.gob.mx 

~OSP11AL DE ALTA ESPECIAU~~,0 \ 
HDr. JUAN GRA~A~ CA5li:SU? _____ . 


